
ACTA DE LA SEGUNDA  CONSULTA  PÚBLICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2021-CODISEC LA ESPERANZA 

En el distrito de La Esperanza, siendo las dieciséis  horas con cinco  minutos de la tarde del 

veinticinco de junio del dos mil veintiuno, mediante la reunión virtual realizada vía zoom, 

con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los avances, logros y metas del Plan de 

Acción Distrital de Seguridad Ciudadana  de La Esperanza 2021, en el cumplimiento Art. 39 

de la Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento 

aprobado mediante D.S N 011-2014-IN, bajo la dirección del Alcalde Ing. MARTIN 

NAMAY VALDERRAMA, contando con la presencia del Sr. My. PNP JOSE VERA 

SALIROSAS- Comisario de la CPNP Jerusalén, My. PNP WEIDER RODRIGUEZ ROJAS- 

Comisario de la CPNP Bellavista, Dr. FRANCISCO ALEXANDER GAVIDIA GAVIDIA-

Representante del Poder Judicial, Dr. MANUEL HUMBERTO UTANO ZEVALLOS- 

Representante del Ministerio Público, Dra. FLOR CABALLERO LAVADO – Micro Red de 

Salud – La Esperanza, Lic. LUISA CENTURION CENTURION – Centro Emergencia 

Mujer, Sr. SERGIO MERCEDES SAAVEDRA – Coordinador Distrital de las JUVESC, 

Abog. DORIS RUIZ PIMENTEL-Articuladora de la Estrategia Multisectorial “Barrio 

Seguro”, Rev. JORGE LUIS CASTILLO DE LA MADRID – Representante de Iglesias 

Católicas. 

Se desarrolló la agenda de la siguiente manera: 

1. Palabras del moderador 

2. Exposición del My. PNP José Vera Salirrosas– Comisaria de Jerusalén. 

3. Exposición del My. PNP Weider Rodríguez Rojas – Comisaria de Bellavista. 

4. Participación de los moradores del distrito. 

5. Participación de la presidente del CODISEC. 

 

1. EL MODERADOR, saluda y presente a las autoridades haciendo referencia que de 

acuerdo con el marco de la Ley 27993, y siendo una actividad obligatoria la 

realización de Audiencias Públicas, se realiza para que los funcionarios den a conocer 

a los pobladores los resultados de sus trabajos, al mismo tiempo el pueblo participa 

con sus inquietudes, problemáticas y alternativas de solución que aqueja el distrito en 

el ámbito de seguridad ciudadana. 

 

2. RENDICION DE CUENTAS DEL MY. PNP JOSE VERA SALIROSAS. 

Saluda a los integrantes del CODISEC y público presente, de igual manera empieza 

su participación presentándose como nuevo comisario encargado, exponiendo el 

trabajo que viene realizando en la CPNP de Jerusalén. Como primer punto expone el 

cuadro de producción, resaltando  los puntos más importantes y exponiendo un cuadro 

comparativo del II trimestre del 2020 y el II trimestre 2021, que representa el numero 

de detenidos y requisitoriados, donde las cifras no han cambiado de manera 

considerada, debido a que existe cierta similitud en ambos datos. 



De igual manera resalta el ítem de bandas criminales desarticuladas, que en este mes 

de junio se desarticulo a 4 bandas delictivas, en operativos realizados por la PNP. 

Además, también se hizo un decomiso de marihuana con un total de 55.450 kg. 

incautado en el presente mes.  

Sumado a ello informa sobre implementar el Plan de Sectorización, donde los 7 

sectores correspondientes a la Comisaria de Wichanzao, donde cada sector debe ser 

patrullado por patrulleros de la Comisaria, camionetas de serenazgo con el patrullaje 

integrado y el apoyo de unidades de Escuadrón de Emergencia y los Halcones, del 

cual nuestra jurisdicción policial, se familiarizará con cada sector y así favorecer la 

disminución de la incidencia delictiva. Eso quiere decir que la prevención de la 

comisaria debe traer los resultados objetivos. Respecto a la incidencia delictiva, 

informa y compara los datos del año 2020 y 2021, sobre robo, robo agravado, hurto 

y hurto agravado, que disminuyeron debido a la estrategia que viene desarrollando, 

con la intensificación de patrullajes. 

De igual forma, comunica a los presentes, sobre las intervenciones resaltantes del 

personal policial, entre ellos destacan: recuperación de vehículos menos, captura de 

delincuentes en flagrancia en robo y hurto, delincuentes con RQ, entre ellos resaltan: 

 

• Recuperación de vehículo: Recuperación de dos (02) vehículos de placa de 

rodaje t5k-383, marca hyundai, color blanco y placa rodaje de bke-562, marca 

Toyota, color blanco por presunto delito contra el patrimonio en la modalidad 

de robo. 

• Recuperación de vehículo: recuperación de un (01) vehículo menor de placa 

de rodaje 1149-ja, de marca Inkamotors, color rojo por presunto delito de 

hurto 

• Intervención y detención de dos (02) personas de sexo masculino por el 

presunto delito contra la seguridad pública – tenencia ilegal de arma de 

fuego y/o lesiones, identificados como:  Junior Segundo Aguilar Lozano (27) 

y la persona de Elder Jhoan Robles Vera (26). Asimismo, sobre el piso color 

rojo, se encontró un (01) arma de fuego tipo pistola, color negro, marca erma 

werke, mod. ep 652 cal. 22 lr,nro. de serie: 008780, Made in w. Germany, la 

cual se encontraba rastrillada con un cartucho en la recamara, procediendo por 

medidas de seguridad a extraer el mismo, de características: un (01) cartucho 

de arma de fuego sin percutir al parecer calibre 22, ilegible respecto a su 

marca, asimismo el arma presenta un lado del guardamonte salido marca 

“erma”(el cual fue ubicado al costado del arma). 

• Intervención y recuperación de vehículo menor, por presentar RQ 

vigente por el presunto delito de asalto y robo a mano armada:  rodaje 

N°MG-55643, marca TRADING, color rojo, conducido por la persona de 

Geancarlo Jean Valderrama Teatino (24), a quien se le solicito documentos 



del vehículo, mismo que no portaba. Se procedió con la verificación y 

consulta en la base de datos del sistema ESINPOL PNP, arrojando ese como 

resultado positivo de requisitoria para el vehículo menor intervenido 

solicitado por la autoridad SRV-HUACHO, con fecha 16JUN2005, por 

encontrarse en investigado por el delito de Asalto y Robo a mano armada. 

• Intervención y detención de una (01) personas de sexo masculino por 

presentar RQ vigente delito contra la seguridad publica modalidad 

conducción en estado de ebriedad. nombre: - Solano Huamanchumo 

Armando Manuel (34), RQ vigente por el por el presunto delito contra la 

seguridad publica en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, en 

estado vigente, tipo captura, con registro n°4852 de fecha 15/01/ 21, solicitado 

por el 08° juzgado de investigación preparatoria, con el oficio N° 924-2020 

de fecha 15-12-20lugar de intervención: Av. Condorcanqui (ref. frontis de la 

Comisaria Jerusalén). 

• Personas detenidas: (3) por el delito contra el patrimonio robo agravado la 

banda los Coyotes del Milagro a mano armada en agravio de comensales del 

Chifa Taylor. -Juan Rodrigo Rodríguez Sánchez (18) -Alonso Matías Ramos 

Reyes (22)- José Carlos Huertas Ryvadeneyra (22).  

• Intervención y detención de dos (02) personas de sexo masculino por el 

presunto delito contra el patrimonio robo agravado pertenecientes a la 

banda delincuencial “los raqueteros de Manuel Arévalo” las personas 

detenidas fueron identificadas como Guarniz Aquino Brando John (21) “alias 

“(braco) y Cabrera Torres Daniel cabrera (21) “alias “(dandy), conocidos 

delincuentes pertenecientes a la banda conocida como “Los raqueteros de 

Manuel Arévalo” 

• Intervención y detención de la persona de Eisael Jazmín García Serin (21), 

por el presunto delito tráfico ilícito de drogas posesión de cincuenta y cinco 

kilos y cuatrocientos cincuenta gramos (55.450 kilogramos) de restos 

vegetales secos prensados con olor y características similares a cannabis 

sativa - marihuana. 

• Intervención, detención y desarticulación de banda delincuencial 

conocida como "Los Indeseables del Alto Trujillo" por el presunto delito 

de robo agravado con arma de fuego con lesiones herido por paf al a persona 

agraviada Alex Jhonatan Ruiz Ramírez (20). 

• Intervención detención y desarticulación de banda delincuencial “Los 

Wachiturros de la José Martí”; por el presunto delito tenencia ilegal de 

arma de fuego siendo identificados como las personas Chira Cabrera Luis 

Octavio (21), López Abanto Angheello Guillermo (23) y Alcalde Cabrera 

Renzo Jean Franco (18). 

 



Por otra parte, también informa que se viene trabajando  con la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro de Wichanzao, con la finalidad de mejorar las 

condiciones para la seguridad y la convivencia de los vecinos que viven en el sector 

mencionado, además también cuentan con efectivos policiales, en los tres turnos 

(mañana, tarde y noche) quienes hacen contacto ciudadano y recogen las necesidades 

en cuanto a seguridad ciudadana de los vecinos de las diferentes manzanas en las que 

se divide el sector de Wichanzao De igual manera comunica que la Articuladora de 

Barrio Seguro viene realizando su trabajo en coordinación con su persona, para 

fomentar mayor participación de los ciudadano del sector en mención.  

Sumado a lo expuesto, comunico que se vienen realizando rondas mixtas con la 

Oficina de Participación Vecinal – OPC de la Comisaria, integrantes de juntas 

vecinales y personal de CODISEC, con el objetivo de sensibilizar a la población, y 

que sientan que su PNP, está a su servicio. También se viene recuperando el espacio 

publico ubicado en la Mz. 8 del AA. HH Primavera I (frente al pozo de agua), en 

conjunto con CODISEC, y se espera que a inicios del mes de julio se inaugure el 

espacio en mención.    

Finaliza su exposición informando que la Policía Nacional tiene como fin cumplir su 

trabajo para velar por la seguridad de todos, pero que, de igual manera, la población 

debe informar y ser aliado de su PNP para seguir laborando de manera más eficiente 

ante la delincuencia que se encuentra presente en la vida diaria.  

 

3. RENDICION DE CUENTAS DEL MY. WEIDER RODRIGUEZ ROJAS 

Expresa su cordial saludo a los integrantes del Comité presentes, y al público 

presente. Así mismo expone sobre la situación actual de la Comisaria de Bellavista, 

que actualmente cuentan con un total de 82 efectivos policiales, y también con 5 

unidades móviles, de las cuales siempre están con desperfectos mecánicos, y es un 

problema recurrente, que en ciertas ocasiones dificulta el patrullaje en los 5 sectores 

que tiene bajo su dirección. Pero también se realiza el patrullaje integrado con las 

unidades mociles de serenazgo, que apoyan a intensificar el patrullaje.  

Informa la producción policial de su personal del segundo trimestre, resaltando que 

se realizó un total de 91 operativos policiales, así mismo informa que durante estos 

meses hubo un total de 1319 personas intervenidas, debido al no cumplir con los 

decretos emitidos por el gobierno central y no respetar el estado de emergencia 

nacional. De igual manera se intervino a 4 requisitoriados y 42 detenidos.  

También comunica sobre las intervenciones del incumpliendo del estado de 

emergencia sanitario, con un total de 363 papeletas impuestas a las personas que no 

acataban con la normativa, además de 02 fiesta Covid, donde intervinieron con 

personal de serenazgo. 

Como segundo punto, informa sobre las intervenciones resaltantes: 

 



• El día 21 de abril del 2021 se procedió a la intervención y detención de la 

persona Diego Alejandro RAFAEL FERNÁNDEZ (23) por presunto delito de 

CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO) Y CONTRA LA 

SEGURIDAD PUBLICA (TIAF), El mismo que portaba un arma de fuego 

marca BAYKAL, modelo IZH71H-380, con una (01) munición en la cacerina. 

Por lo que se condujo a la comisaria para los fines de ley correspondiente.  

• El día 01 de mayo del 2021 se procedió a la intervención y detención de la 

persona de Orson Darwin GARCIA CAMACHO (30) por presunto delito de 

CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO) Y CONTRA LA 

SEGURIDAD PUBLICA (TIAF), El mismo que portaba un arma de fuego 

marca GLOCK, número de serie BKMU574, con quince (15) municiones en la 

cacerina. Por lo que se condujo a la comisaria para los fines de ley 

correspondiente.  

• El día 14 de mayo del 2021 se procedió a la intervención, detención y 

desarticulación de la BANDA “LOS GATILLEROS DE LA ESPERANZA 

PARTE ALTA”, integrado por las personas de Luis Orlando PONCE 

MENDOZA (32), Luis Alexander SÁNCHEZ HUAMAN (25) y Luis Brandon 

CIENFUEGOS BRAVO (17) por presunto delito de CONTRA EL 

PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO) Y CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 

(TIAF), El mismo que portaba un arma de fuego marca BAYKAL, modelo 

IZH71H-380, con cinco (05) municiones en la cacerina. Por lo que se condujo 

a la comisaria para los fines de ley correspondiente.  

• El día 09 de junio del 2021 se procedió a la intervención, detención y 

desarticulación de la BANDA “LOS RAQUETEROS DEL ALTO TRUJILLO”, 

integrado por las personas de Steven Abel ATILIO VARGAS (21) y Jhony 

Kelvin SALDAÑA FLORES (19), por presunto delito de CONTRA EL 

PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO). Los mismos que horas antes de su 

captura habían robado un vehículo mayor- camioneta Toyota Hilux de placa 

de rodaje T7F-907. Por lo que se condujo a la comisaria para los fines de ley 

correspondiente.  

También informa sobre la labor que viene realizando la Oficina de Participación 

Ciudadana – OPC de la Comisaria, con la recuperación de espacios públicos, en la  

Mz. “A” del AA.HH Manuel Soane, en donde se procedió a  limpiar el área, y  

sembrar plantas, en conjunto con los vecinos del sector, cuya finalidad es beneficiar 

a la población, para que esos espacios no sean abandonados y sea un punto de hecho 

donde los delincuentes lo tomen para realizar su cometido. Sumado a la labor social, 

también comunica que se viene realizando la campaña de donar víveres a las personas 

con escasos recursos en el AA.HH  Nuevo Jerusalén, en conjunto con los integrantes 

de las juntas vecinales y personal policial de OPC. 

 



Por otra parte, expone la incidencia delictiva, que hasta la fecha entre los delitos con 

mayor número de denuncias siguen siendo robo y hurto en sus diferentes 

modalidades, además de violencia familiar, con un total de 66 denuncias 

principalmente violencia física contra la mujer.  

Finaliza su participación, haciendo recordar que la PNP está al servicio de la 

comunidad y colabora en el trabajo en conjunto con la Municipalidad, en cuanto al 

apoyo de los operativos de Tolerancia Cero y en las distintas intervenciones que se 

presenten. Además, informa que, en esta época de fiestas navideñas, se estará 

patrullando los sectores del distrito, con la finalidad de hacer cumplir el Decreto 

Supremo en mención, que restringe cualquier reunión, ya que propicia el contagio del 

COVID 19. 

 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS MORADORES DEL DISTRITO. 

• La Coordinadora de la Junta Vecinal Señor de la Misericordia de la III Etapa 

de Manuel Arévalo, manifiesta si se puede solicitar una alarma o cámara, en 

función al proyecto de seguridad ciudadana mencionado, ya que existe 

muchos robos por su sector. 

•  El Sr. Nolber López, domiciliado en el Sector de Wichanzao, manifiesta que, 

en la esquina de su vivienda, hay personas que hacen soldaduras invadiendo 

parte espacio público, además de la contaminación con polvo y ruido que 

producen al realizar su trabajo. Es por ello, que pide que medidas puede tomar 

la Municipalidad, ante esta problemática.   

• La Sra. Cintia Gálvez, coordinadora de la Junta Vecinal de Wichanzao, 

manifiesta que en la Mz. 30 III Sector Wichanzao, hace más de una semana 

no hay luz, ya que un poste esta en mal estado y esto genera que se realicen 

robos a los vecinos del sector. Pide al Sr. alcalde que tome cartas en el asunto 

ante este problema. 

 

5. PARTICIPACIÓN DEL ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA- 

ALCALDE Y PRESDIENTE DEL CODISEC.  

 Saluda a las autoridades y público representantes de las Juntas Vecinales, dirigentes 

de organizaciones del distrito, y vecinos en general, expresándoles su agradecimiento 

por el tiempo brindado, por participar en la Segunda Audiencia Pública.  

Así mismo, después de haber escuchado las exposiciones de las dos Comisarias, 

agradece la labor que realizan de manera articulada con el área de serenazgo y el 

trabajo disuasivo y preventivo que vienen realizando en el distrito, como es el caso 

de recuperar espacios públicos. Además informa a los presentes sobre el Proyecto de 

Seguridad Ciudadana que el día lunes inicia su ejecución, ya que esta obra es 

importante, y se empieza con la primera etapa, con una inversión de mas de 7 millones 

de soles que consiste en 256 cámaras, 6 camionetas 4 x 4, 4 autos, ampliar la central 



de monitoreo, adquirir una serie de equipamientos para serenazgo y puestos de auxilio 

rápido. Este es un proyecto integral de seguridad ciudadana, donde participa el 

Ministerio del Interior con mas de 5 millones de soles, la MDE con mas de 2 millones 

de soles y el Gobierno Regional con 3 millones, un proyecto que demanda una 

inversión con las de 10 millones de soles. Por ello indica que en estos cuatro meses 

se ejecutara la primera etapa, en la segunda etapa se realizara la compra de bienes, 

con la finalidad de tener el 100% del proyecto ejecutado, las cámaras estarán ubicadas 

en función al mapa de riesgo y delito de la Comisaria de Jerusalén y Bellavista, con 

los puntos de mayor incidencia delictiva, un trabajo que se hizo en su momento con 

las comisarias técnicamente. Además, se tiene una capacidad de instalar 1500 

cámaras, si se desea a largo plazo seguir implementando en los diferentes puntos del 

distrito. Con el proyecto en su totalidad, y sumado las camionetas que se tiene 

actualmente y las que se compraran, se tendrá un total de 26 unidades, de la cual se 

podrá dividir el distrito en 26 sectores, para que todos los sectores estén con una 

camioneta permanentemente, y que al suceder alguna incidencia no exista demora de 

la presencia policial, y el actuar sea rápido.  

Por ello, expone que, para la realización de estas acciones, se tendrá que elaborar un 

plan, de manera articulada, con las instituciones que trabajan por velar el orden y la 

seguridad. Por otra parte, informa que el lunes expondrá ante los consejeros 

regionales, en sesión, el Proyecto de Seguridad Ciudadana, para tener el respaldo y  

apoyo a la segunda etapa de ejecución del proyecto, ´por todos los mencionados, con 

la finalidad de convencerlos de que la ejecución de este proyecto será en bienestar 

general de la población, ante la problemática de inseguridad en el distrito de La 

Esperanza. 

Por último, finaliza su exposición, pidiendo a los presentes a no bajar la guardia con 

el Covid, ya que hay mucha gente que sigue haciendo fiestas y reuniones y con estas 

acciones, propagan el contagio. Por ello se debe estar preparado ante una posible 

tercera ola de contagios, y es mejor prevenir que lamentar después, ya que las 

perdidas, de familiares, vecinos y personas en general, dejaron un vacío y dolor 

inmenso en mucha gente.  

Reitera a los comisarios que sigan con su compromiso de trabajar por la seguridad del 

distrito, a pesar de las dificultades logísticas y recursos humanos, pero que en 

conjunto con el área de serenazgo se logren esos objetivos.  

Siendo las diecisiete horas con diez minutos del mismo día, el Ing. Martin Namay 

Valderrama Alcalde y Presidente del CODISEC, dio por concluida la Segunda 

Audiencia Pública. Luego de la lectura de la presente acta, la suscriben sus miembros 

en señal de conformidad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA                         

             PRESIDENTE DEL CODISEC                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MY.  PNP WEIDER RODRIGUEZ ROJAS                                                     DR. FRANCISCO  GAVIDIA GAVIDIA 

          COMISARIA PNP BELLAVISTA                                                                           PODER JUDICIAL  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DR. MANUEL HUMBERTO UTANO ZEVALLOS                                         DRA. FLOR CABALLERO LAVADO 
                   MINISTERIO PÚBLICO                                                                                             MICRO RED DE SALUD                             

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2021-CODISEC LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

       ABOG. DORIS RUIZ PIMENTEL                                                                   LIC. LUISA CENTURION CENTURION  
        ESTRATEGIA “BARRIO SEGURO”                                                                                               CEM- LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                        REV. JORGE LUIS CASTILLO DE LA MADRID                                                       
                                                                                                                                                           IGLESIAS CATOLICAS                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


